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Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación Provin-
cial para que se aporte el expediente administrativo correspondien-
te al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 
núm. 785/2006, interpuesto por doña Elena M.ª Guerrero Esteban 
contra la resolución presunta desestimatoria del recurso de alzada 
interpuesto contra la Resolución de 20 de diciembre de 2005, 
de esta Delegación Provincial por la que se resuelve suspender 
provisionalmente la tramitación de la solicitud de autorización de 
nueva apertura de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial 
Farmacéutica (UTF) de Torrox (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 2 de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PO núm. 785/2006, en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Málaga, por doña 
Elena M.ª Guerrero Esteban contra la suspensión provisional 
de la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de 
Farmacia en la UTF de Torrox (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se consideren intere-
sados en el procedimiento, puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante el referido Juzgado en forma legal.

Málaga, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 16 octubre de 2006, de la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural, por la que se 
da publicidad al acto de requerimiento de subsanación 
de trámites, en el procedimiento para la concesión de 
ayudas a la promoción de obras audiovisuales corres-
pondientes al año 2006.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 
dando cumplimiento al artículo 9 de la Orden de 6 de marzo 
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para 
concesión de ayudas a la promoción de obras audiovisuales y 
se efectúa convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 61 de 
30 de marzo de 2006), y al objeto de subsanar la documenta-
ción presentada de acuerdo con el párrafo segundo de la base 
segunda de la citada convocatoria, acuerda hacer público el 
acto de requerimiento de subsanación, cuyo contenido íntegro 
se halla expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de 
Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales 
y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la 
siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura 

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: I060886SE98FP (Promoción audiovisual).

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
iniciación del expediente sancionador AL/2006/450/
AG.MA/INC.

Núm. Expte.: AL/2006/450/AG.MA/INC.
Interesado: Don Juan Segura Segura.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/450/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, 
en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley. 

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
Iniciación del expediente sancionador AL/2006/442/
AG.MA/INC.

Núm. Expte: AL/2006/442/AG.MA/INC.
Interesado: don Fernando Hernández López
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/442/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, 
en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley. 

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez .
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ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, not i f icando 
acuerdo de iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/479/G.C./INC.

Núm. Expte: AL/2006/479/G.C./INC.
Interesado: Don Omar Djebari.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancio-
nador AL/2006/479/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, 
en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley. 

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 11 de octubre 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de la 
Delegación  Provincial de Almería, notif icando 
acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/446/G.C./INC

Núm. Expte: AL/2006/446/G.C./INC.
Interesado: Don Alonso Castaño Rodriguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2006/446/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de -Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, 
en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley. 

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación. 
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva de 
expediente sancionador HU/2005/297/G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2005/297/G.C./PES.
Interesado: Don Manuel Garrocho Pacheco (29743621-K).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sanciona-
dor HU/2005/297/G.C./PES por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimento Administrativo Común. 

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

Huelva, 10 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
concesión de subvenciones en régimen de con-
currencia no competitiva para la rehabilitación de 
edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones 
e instalaciones.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en aplicación 
de lo establecido en la primera convocatoria pública de ayudas 
en ejecución de la Orden de 9 de agosto de 2005 y de las Bases 
de procedimiento anexas a la misma, por la que se establece 
una línea de actuación para la rehabilitación de edificios resi-
denciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones, modi-
ficada por la Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y 
tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones, aprobado por Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, ha resuelto anunciar las subvenciones 
a los beneficiarios de las obras de rehabilitación otorgadas al 
amparo de la referida Orden y Bases anexas:

Expte.: ORS-0031-2006.
Comunidad de propietarios: Isla Cristina, núm. 17, Huelva. 
Núm. de viviendas: 12.
Subvención: 21.997,04 euros.


